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Mensaje del Gobernador
Hace tres años empezamos unidos, a
transformar Yucatán. En 2019, juntos,
hicimos que nuestra economía
creciera por encima de lo que
crecieron las demás del país y
logramos que nuestro estado se
posicionara como un gran destino
turístico.
Sin embargo, en 2020 nuestro rumbo
cambió
drásticamente
y
se
presentaron retos como nunca antes
habíamos visto en la historia del
estado. El mundo cambió y también
nuestra relación con él.
Sin embargo, eso no nos detiene. En
Yucatán hicimos un gran equipo,
trabajando unidos como nunca antes
para salir adelante.
Hoy el panorama es diferente. Si bien
la pandemia aún sigue y con nuevas
amenazas, nos estamos recuperando
económicamente y es algo que
empieza a verse y sentirse.
Esto no sería posible sin las
principales virtudes que hacen de
nuestra gente única en el país: la
fortaleza y la unidad de las y los
yucatecos.
Por ello, les digo gracias. A todas y
todos los yucatecos gracias por estar

a la altura de los retos que hemos
enfrentado y sobre los que hemos
salido adelante. Gracias por no bajar la
guardia y por su disciplina con la
pandemia.
Se ve y se percibe que juntos, estamos
transformando a Yucatán. Este 2021,
sin duda pasará a la historia de
Yucatán como una época donde,
gracias a nuestra unidad es que
superamos la crisis.
Este informe a tres años es una
muestra de todo lo que hemos logrado
juntos, donde las acciones que
emprendemos están orientadas
siempre en generar más y mejores
oportunidades para las y los
yucatecos.
Aún falta por hacer, pero seguiremos
trabajando todos los días para
mantener un gobierno sensible,
honesto y eficiente que tanto nos ha
caracterizado estos últimos tres años.
Porque unidos podemos todo,
seguiremos transformando el Yucatán
del futuro.
Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador Constitucional del estado
de Yucatán
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Yucatán con
Economía Inclusiva

Impulso al Turismo

13

3er

lugar

con mayor crecimiento en el
comercio minorista al registrar
un incremento más de dos
veces superior al del país

4to

lugar

con mayor crecimiento en el
sector terciario

6to

lugar

Con mayor crecimiento
económico

Introducción
El eje sectorial Yucatán con Economía Inclusiva incorpora una serie de políticas públicas
idóneas para lograr una economía próspera e incluyente que permita mejorar los
niveles de competitividad en todas las actividades estratégicas de la entidad. En este
contexto, el Gobierno del Estado continúa con el apoyo a diversos actores productivos
a través del programa Microyuc. En este periodo se otorgaron apoyos a través de las
modalidades empresarial, emprendedor, mujeres, productivo y social. Es de destacar
que gracias a las alianzas del Gobierno del Estado y la relación con Nacional Financiera
se han logrado autorizar 720 créditos por un monto de 1,306.05 millones de pesos.
Asimismo, se continuó con las actividades estratégicas para colocar a la entidad en los
primeros lugares en cada uno de sus ámbitos económicos. Gracias a estas acciones y
a las acciones de reactivación económica de agosto 2020 a 2021 se logró el acumulado
de 36 mil empleos registrados ante el IMSS que supera a la cifra de 25 mil empleos
perdidos a causa de la contingencia sanitaria.
Como resultado de la labor de promoción comercial, industrial y turística implementada,

se logró atraer proyectos de inversión privada, provenientes de diversas empresas
nacionales e internacionales enfocadas a sectores como: aeronáutica, autopartes,
textiles, médico, aeroespacial, vidrio, agroalimentario, logístico, hotelero y cementero,
entre otros. Durante este periodo Yucatán fue sede del Tianguis Turístico que es
considerado el evento más importante de turismo en México y de las principales ferias
en Latinoamérica. Adicionalmente se logró la reactivación de líneas aéreas y de cruceros
destacando por primera vez la llegada del crucero Disney de la naviera Disney Cruises.
Para detonar el gran potencial del Estado de Yucatán en las actividades agropecuarias,
pesqueras y acuícolas se entregaron recursos e insumos provenientes del Peso a Peso
en sus dos modalidades, Programa Respeto la Veda del Mero, PADDER, Mejoramiento
Genético y Repoblamiento Ganadero, Veterinario en tu rancho, PADDEPA, Programa
Estratégico de Fomento Agropecuario entre otros. Una vez más, las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal reiteran su compromiso de encaminar
el desarrollo económico del estado con la suma de esfuerzos para la consecución del
sueño yucateco: hacer de Yucatán el estado más próspero para vivir.

Numeralia

Créditos y Apoyos
para empresas

Más de 23 mil

Créditos de apoyos otorgados

Inversiones

101 mil mdp

Inversión privada
nacional y extranjera

Apoyo al
Campo y Pesca

1,530 mdp

Inversión estatal en apoyo
al campo y pesca
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Desarrollo comercial
y fortalecimiento de las
empresas locales

¿Cómo estamos?

1,624

Millones
de pesos

Este año
Se continuó con los programas de apoyos económicos a empresas y
emprendedores con el fin de mejorar y proteger la economía y la salud
de las y los yucatecos, mediante la entrega de apoyos y financiamientos
a personas y empresas en situación de vulnerabilidad, para la creación
o permanencia de actividades productivas del sector primario como
agricultura, ganadería y pesca; del sector secundario como industria
manufacturera y del sector terciario como servicios y comercio.

Durante la gestión
Se han entregado apoyos a través de las modalidades Microyuc
Empresarial, Autoempleo, Emprendedores, Mujeres, Productivo, Social,
Créditos a través de Impulsa Yucatán, Financiamiento a la Empresa rural,
activación empresarial, protección al empleo turístico y apoyos para la
vivienda.

Más de 23 mil
Créditos y Apoyos
entregados

Apoyos Económicos
Microyuc Empresarial
Inversión: 40.3 mdp
Beneficios: 349 Créditos

Microyuc Autoempleo
Inversión: 7.7 mdp
Beneficios: 293 Apoyos

Microyuc Emprendedores
Inversión: 30.3 mdp
Beneficios: 644 Créditos

Microyuc Mujeres
Inversión: 6.5 mdp
Beneficios: 230 Créditos

Microyuc Productivo
Inversión: 32.9 mdp
Beneficios: 13,015 Apoyos

MicroYuc Social
Inversión: 30.2 mdp
Beneficios: 3,543 Créditos

Impulsa Yucatán
Inversión: 1,306.05 mdp
Beneficios: 720 Créditos

Financiamiento del Sector
Agropecuario
Inversión: 38.19 mdp
Beneficios: 514 Créditos

Activación Empresarial
Inversión: 31.7 mdp
Beneficios: 3,474 Apoyos

Protección al Empleo Turístico
Inversión: 29.9 mdp
Beneficios: 214 Créditos

Apoyo para el desarrollo de viviendas
Inversión: 60.5 mdp
Beneficios: 1,546 Créditos
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7mo

4to

Lugar con mayor crecimiento
en el comercio al por mayor

Lugar con mayor crecimiento
en el comercio minorista
durante la gestión

8vo

Lugar con mayor
recuperación desde la
pandemia en el comercio al
por mayor

Variación del comercio al por menor

3er

Lugar con mayor crecimiento
en el comercio minorista al
registrar un incremento más de
dos veces superior al del país
Fuente: Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC) del INEGI . Octubre 2021

MicroYuc Empresarial

MicroYuc Empresarial
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Competitividad e
inversión extranjera
Este año

¿Cómo estamos?

101 mil

Millones de pesos

más de 266 mil
Empleos generados

Con el objetivo de incrementar la inversión extranjera en Yucatán, el
Gobierno del Estado llevó a cabo una serie de acciones para la atracción
de proyectos de inversión privada, tanto nacionales como internacionales.

Durante la gestión
Gracias a las acciones emprendidas en materia de promoción del estado,
prevalencia de la seguridad pública, ser un gobierno con visión hacia el
futuro y un estado transparente se logró atraer diversos proyectos de
inversión turística hacia el estado.

Inversiones
Sector: Inversiones diversas
Inversión: 30 mil 201 mdp
Beneficios: 76,679 empleos

Sector: Maritimo
Inversión: 10 mil mdp
Empleos: 5,700 empleos

Sector: Hotelero
Inversión: más de 25 mil mdp
Beneficios: más de 32 mil empleos

Sector: Agroalimentario
Inversión: 7 mil 654 mdp
Enpleos: 13,900 empleos

Sector: Vivienda
Inversión: 20 mil 869 mdp
Beneficios: 128,926 empleos

Sector: Inmobiliario
Inversión: 7 mil 90 mdp
Beneficios: 3,860 empleos
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Mejora de 3 lugares

en el Índice de Competitividad Estatal
durante la actual gestión respecto a la
anterior

62.3%

de incremento en nuevas inversiones
en el Estado

Índice de Competitividad Estatal

10mo

Lugar con mayor capacidad
de atracción de inversiones de
acuerdo con el IMCO

Fuente: Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad. Edición 2021

Empleos en Manufacturas

Inversión en sector turístico

Empleos en Manufacturas
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Impulso al turismo
Este año
Del 16 al 19 de noviembre se llevó a cabo en Yucatán la 45ª edición del
Tianguis Turístico México 2021, considerado el evento más importante de
turismo en México y una de las principales ferias de Latinoamérica, donde
se reúnen las principales empresas dedicadas a la industria turística,
operadores de servicio receptivo, tour operadores y agencias de viajes
internacionales, con el objetivo de promover los diferentes destinos y
oferta turística de México.

Durante la gestión
En la visión de la presente Administración, el turismo es reconocido como
un sector clave que beneficia a la sociedad yucateca, por lo que la política
de impulso al turismo realiza acciones con pleno apego a los principios
de sostenibilidad a fin de desplegar el potencial turístico, aprovechando
la singularidad y autenticidad de las experiencias que viven los turistas
en el territorio de la entidad, buscando incrementar la competitividad del
destino.
De tal manera, en lo que va de esta Administración el número de visitantes
con pernocta en la entidad se ubica en 4,334,865 personas, Durante esta
Administración y hasta el tercer trimestre de 2021, la derrama económica
estimada por el turismo en Yucatán, ascendió a $16,469.4 millones de
pesos.

Tianguis Turístico

598

Millones de pesos
en derrama

57 mil

Citas de negocios
en el evento

Principales acciones durante la gestión
Se duplicó el número de pueblos mágicos en el estado con la incorporación
de Sisal y Maní.
Maní fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo como Best
Tourism Villages a un año de su nombramiento como Pueblo Mágico.
El puerto de Progreso ha recibido por dos años consecutivos la certificación
“Blue Flag”
Con la Campaña 365 días en Yucátán se ha buscado incentivar el consumo
local y nacional con diversas actividades.
Como parte de la creación de nuevos productos turísticos se han realizado
diversas gestiones para el nombramiento de Aldeas Mayas.
Yucatán estuvo presenté en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2021.
Mejoramiento de la imagen urbana de municipios costeros como Progreso,
Dzilam González y Rio Lagartos.
Yucatán fue sede del SmartCity CoExpoLatam Congress.
95.5% de los compromisos en materia de turismo se han cumplido.
Mérida incluida como mejor ciudad para visitar.
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2do

Lugar con mayor incremento
de visitantes entre las zonas
arqueológicas

3er

Lugar con mayor afluencia de
pasajeros por cruceros

9no

Lugar con mayor incremento
de turistas

Visitas a Zonas Arqueológicas

1er

Lugar entre las zonas
arqueológicas más visitadas al
registrar 10 veces más visitantes
que el promedio nacional
Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).Enero - Noviembre 2021

Ferias y eventos de promoción turística

Promoción de Productos Turísticos

Promoción del Estado desde la Ciudad de México
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Fomento empresarial y
al emprendimiento
Este año
Se continuó con los programas de activación, aceleración empresarial,
incubación de proyectos así como la operación de los centros de
emprendedores en el estado.

¿Cómo estamos?

3

Centros estatales
de emprendedores

Más de 3 mil
Beneficiarios

Durante la gestión
Durante la presente Administración, como parte de las acciones para dar
un firme impulso a la reactivación económica en todo el estado se dio
continuidad a los programas de Activación Empresarial y Artesanal así
como Aceleración Empresarial.

Acciones de fomento empresarial
Programa: Activación Empresarial
Inversión: 31.7 mdp
Beneficios: 3,474 apoyos

Programa: Aceleración Empresarial
Inversión: 4 mdp
Beneficios: 40 empresas

Programa: Fomento a la cultura
emprendedora
Acciones: 200 horas de capacitación
Beneficios: 167 emprendedores

Programa: Incubación de proyectos
Acciones: 52 capacitaciones y 1,200
consultorias
Beneficios: 87 unidades económicas

Programa: Laboratorio de Fabricación Digital
Acciones: 11 pláticas y talleres
Beneficios: 2,500 emprendedores
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Más de 38%

de incremento en el número de
empresas creadas en el estado

Crecimiento anual de los empleadores

5to

Lugar con mayor
incremento en el número
de empleadores

Fuente: : Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)-INEGI. Tercer trimestre de 2021

Microyuc Emprendedores

Activación Empresarial y Artesanal

Centro Estatal de Emprendedores

22

Desarrollo agropecuario
Este año

¿Cómo estamos?

1,285 mdp

Inversión en el sector agropecuario

Con el objetivo de mejorar la actividad económica del sector agropecuario
con enfoque sostenible se dio continuidad a los programas como
Financiamiento del Sector Agropecuario, Perforación de Pozos,
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, PADDER,
Seguridad Alimentaria, Programa Estratégico de Fomento Agropecuario,
Mejoramiento Genético, Peso a Peso y Veterinario en tu Rancho.

Durante la gestión
Se ha continuado con la inversión al campo a través de la entrega de
créditos, apoyos y acciones para incentivar la actividad agropecuaria en
el estado.

Principales programas del campo
Programa: Peso a Peso
Inversión: 318 mdp
Beneficios: 42,853 apoyos entregados

Programa: Centros de Reproducción de
Abejas Reinas
Inversión: 7.8 mdp
Entregable: 18 mil abejas reinas

Programa: PADDER
Inversión: 156 mdp
Beneficios: Más de 25 mil productores
beneficiados

Programa: Veterinario en tu Rancho
Inversión: 6.22 mdp
Beneficios: 500 ranchos

Programa: Mejoramiento Genético
Inversión: 99.60 mdp
Beneficios: Más de 1,500 productores
beneficiados

Programa: Perforación de pozos
Inversión: 2.8 mdp
Entregable: 382 pozos en 19 municipios

Programa: Financiamiento
Agropecuario
Inversión: 38.2 mdp
Beneficios: 960 beneficiarios
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1er

Lugar con mayor producción
de carne de guajolote

2do

10.3%

Lugar con mayor producción
de miel

de crecimiento en el sector
primario durante la actual
gestión

Crecimiento acumulado de la producción pecuaria

4to

Lugar con mayor
crecimiento en la
producción pecuaria

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Enero - Noviembre 2021

Peso a Peso componte Agropecuario

Programa Estratégico de Fomento Agropecuario

Perforación de pozos para productores agropecuarios
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Desarrollo pesquero
Este año

¿Cómo estamos?

1,206

Apoyos a
pescadores

6.3 millones

Inversión en Peso a Peso
componente pesca

Con el objetivo de incrementar el valor de la producción pesquera en el
estado con enfoque de sostenibilidad se continuaron con los programas
de Desarrollo a la acuacultura, PADDEPA, Peso a peso, Respeto la veda del
mero y Seguro en el Mar.

Durante la gestión
Se han realizado las siguientes acciones a través de los programas
que fomentan el valor de la producción pesquera y la conservación de
recursos pesqueros en periodos de veda y dar certidumbre económica a
las familias de pescadores en el estado.

Programas de desarrollo pesquero
Programa: Respeto a la veda
Inversión: 153.2 mdp
Beneficios: 255,212 apoyos

Programa: Seguro en el mar
Inversión: 2 mdp
Beneficios: 52 familias y
3,181 pescadores asegurados

Programa: PADDEPA
Inversión: 18.6 mdp
Beneficios: 73 apoyos económicos

Programa: Desarrollo de la acuacultura
Inversión: 350 mil pesos
Beneficios: 22 acuacultores
beneficiados

Programa: Peso a Peso
Inversión: 6.3 mdp
Beneficios: 1,206 apoyos entregados
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1,831.9 millones de pesos
de valor de producción pesquera

44,417 toneladas

de peso desembarcado

Unidades económicas pesqueras

Más de 4,700
Unidades económicas pesqueras

Fuente: Centro de Investigación “Causa Natura”. 2020

Programa Peso a Peso

Acciones de dragado en la costa

Programa Respeto a la Veda del Mero
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Yucatán con Calidad de Vida
y Bienestar Social

En Yucatán, nos unimos para mejorar y acercar
la salud en todo el Estado
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3er

lugar

A nivel nacional con más vacunas
aplicadas per cápita contra el
Coronavirus

Más del
81%

De la población del Estado cuenta
con el esquema de vacunación
completo

Entre los primeros 3 estados
de todo el país en avance y
aceptación de la vacunación

Introducción
El eje sectorial de Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social integra las políticas
públicas destinadas a combatir las carencias sociales que generan la pobreza en el
estado. De manera particular reducir el hambre en la población, atender de manera
integral la salud y bienestar, la educación integral de calidad y la atención a los pueblos
indígenas. Durante esta administración, a través de los programas y estrategias
implementados en la materia, se han podido sentar las bases para que las y los
yucatecos tengan las mismas oportunidades para su desarrollo.
En materia de salud, en coordinación con el Gobierno de México, se dio inicio a la
campaña de vacunación, 3,068,911 ya fueron aplicadas a la población en general con
fecha de corte al 31 de diciembre de 2021. En lo que respecta a la población en situación
de vulnerabilidad, mediante el Programa Médico a Domicilio con una cobertura a 105
municipios, ha visitado 192,263 hogares acercando estos servicios a adultos mayores,
personas con discapacidad, mujeres embarazadas y enfermos postrados en cama. En
este mismo contexto, se continuó con el Programa Médico 24/7 que actualmente se
encuentra operando en 105 municipios del interior del estado. Con este programa se han
brindado 411,217 consultas de atención médica complementaria en los horarios en los

que los centros de salud de los municipios se encuentran cerrados. En lo que respecta
a la política pública Hambre Cero, se puso en marcha el Programa Nutre Yucatán que
consiste en la entrega de paquetes alimentarios de pollo y huevo en comisarías y zonas
marginadas del interior del Estado, así mismo, se han otorgado desayunos escolares a
niñas y niños de preescolar, de primer y segundo año de primaria del sistema educativo
estatal.
Para aumentar la oportunidad de permanencia de los estudiantes, se realizó la entrega
de becas y apoyos para la educación a estudiantes de todos los niveles educativos.
En este contexto mediante el Programa Impulso Escolar, se ha realizado la entrega de
paquetes de útiles escolares y paquetes de chamarras, mochilas, zapatos y camisas
a estudiantes de escuelas primarias públicas. Durante la gestión gubernamental
de la presente Administración, las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal han incrementado las acciones encaminadas a disminuir la brecha de
desigualdad en el estado, con la finalidad de que todas y todos los yucatecos tengan
acceso a las mismas oportunidades, reducir la pobreza y garantizar el acceso universal
a la salud y la educación.

Numeralia

Vacunación COVID-19

3,068,911

Vacunas aplicadas en el Estado de Yucatán
(Fecha de corte: 31/12/2021)

Médico 24/7

105

Municipios

411,217

Consultas médicas
Externas otorgadas

Médico a Domicilio

105

Municipios

Más de 58 mil
Consultas médicas
Externas otorgadas
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Salud y bienestar

¿Cómo estamos?

Vacunación COVID-19

Este año
Para mitigar los contagios y las defunciones ocasionados por el COVID-19
en el Estado de Yucatán, se dio inicio a la campaña de vacunación en
contra del COVID-19 en coordinación con el Gobierno de México, así mismo,
se otorgaron consultas médicas externas mediante el programa Médico
24/7 en 105 municipios del Estado de Yucatán. En ese mismo contexto a
través del programa Médico a Domicilio se otorgaron consultas médicas
externas en 105 municipios del Estado de Yucatán.

Durante la gestión
Con el objetivo de incrementar el acceso incluyente y de calidad al Sistema
Estatal de Salud se continua con la implementación los siguientes
programas; Médico 24/7; Médico a Domicilio; y se realizaron las siguientes
acciones; reconversión hospitalaria; dotación de equipamiento y
recursos médicos especializados para reforzar la atención a pacientes
con coronavirus; se dotó al personal médico de materiales de protección;
se brindó hospedaje gratuito a personal médico y hospitalario.

3,068,911
Vacunas aplicadas contra
el COVID-19
(Fecha de corte: 31/12/2021)

Ampliación de camas y áreas en
13

3

2

Hospitales de
Segundo nivel

Hospitales de
tercer nivel

Centros de Atención
Temporal (CAT)

959

308

651

Camas para
pacientes Infección
Respiratorias Agudas
Graves (IRAG)

De cuidados
críticos

De cuidados
intermedios

Equipamiento y Recursos Médicos
583

12

10

Contrataciones de
personal médico

Ambulancias con equipos
electromédicos

Carros rojos con
monitor desfibrilador

300

487

195

Ventiladores

Monitores de signos
vitales

Aspiradores
portábles

190

25

Bombas de infusión

Capsulas de
aislamiento

Médico 24/7
105

411,217

Municipios

Consultas médicas
Externas otorgadas

Médico a Domicilio
Más de 58 mil
105
Municipios

Consultas médicas
Externas otorgadas
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8vo

Lugar con menor incidencia
de dengue

Más de 54%

de reducción en la morbilidad
en Yucatán desde el inicio de
la gestión

Por segundo año consecutivo
no se ha registrado algún
caso de zika en Yucatán

Variación de la tasa de obesidad

1er

Lugar con mayor reducción
de obesidad desde el inicio
de la gestión

Fuente: Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud. Semana 48 de 2021.

Programa Médico a Domicilio

Programa Médico 24/7

Instalación del Consejo Estatal de Vacunación para el COVID-19
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Hambre cero

¿Cómo estamos?

+ 1,400

Este año
Para mejorar las condiciones de la población en situación de vulnerabilidad
alimentaria, se realizó la entrega de despensas y raciones alimenticias
se dio seguimiento a los programas de apoyo alimentario: Desayunos
Escolares; Asistencia Integral en Alimentación; Espacios Escolares y
Comunitarios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo; Asistencia Social
Alimentaria en los primeros 1000 días de vida; Atención a niñas, niños y
adolescentes albergados en el CAIMEDE y Nutre Yucatán.

Durante la gestión
Para contribuir a una mejor alimentación de los sujetos en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad se continua con la implementación los siguientes
programas; Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y Discapacidad,
Atención a niñas, niños y adolescentes albergados en el CAIMEDE,
Educación inicial a niñas y niños de los Centros Asistenciales de Desarrollo
Infantil, Programa de Asistencia Integral en Alimentación, Programa de
Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de vida, Programa
de Desayunos Escolares, Programa de Espacios Escolares y Comunitarios
de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, Programa Escuelas de Tiempo
Completo (ETC), Yucatán Solidario y el Banco de Alimentos y el apoyo
alimentario COVID-19 casa por casa.

Millones de pesos
en apoyos
alimentarios
Desayunos Escolares
50

499.9

Millones de raciones alimenticias de
Desayunos Escolares fríos y calientes

Millones de pesos

Apoyo Alimentario COVID-19
499.9
2.5
Millones de despensas
para 450 mil familias

Millones de pesos

Asistencia Integral en Alimentación
263
1.2
Millones de dotaciones
de despensas básica

Millones de pesos

Escuelas de Tiempo Completo
150.7
546
Escuelas de tiempo completo
Con servicio de alimentación

Millones de pesos

Programa para Seguridad Alimentaria
60.9
448,000
Sacos de maíz
para consumo huan

Millones de pesos

Nota: En esta pagina solo se incluyen los principales programas.
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1er

Lugar con mayor reducción de la
desnutrición leve desde el inicio de la gestión

2do

Lugar con mayor reducción de la
desnutrición moderada desde el inicio de la
gestión

Variación de la tasa de desnutrición severa

1er

Lugar con mayor
reducción de la
desnutrición severa
desde el inicio de la
gestión
Fuente: Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud. Semana 48 de 2021.

Entrega de Raciones alimenticias de desayunos escolares

Entrega de dotación de alimentos de canasta básica

Entrega de raciones de comida caliente
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Educación integral
de calidad

¿Cómo estamos?

+480

Millones de pesos

Este año

en

Para aumentar la oportunidad de permanencia de los estudiantes, se
dio seguimiento a programas como Impulso Escolar, Entrega de Becas,
Entrega de Mobiliario Escolar; es así como se refuerza la educación
integral de calidad en el Estado.

Durante la gestión
Para fomentar la educación de calidad en el Estado de Yucatán se
realizaron las siguientes acciones: Misiones Culturales, Certificación de
Competencias, Entrega de Becas a estudiantes de nivel básico, medio
superior y superior, Programa Impulso Escolar, con entrega de paquetes
de útiles escolares, uniformes, chamarras, zapatos mochilas; Programa de
Tutorías, Entrega de Mobiliario Escolar para escuelas de nivel preescolar,
primaria y secundaria, entrega de lentes graduados mediante el programa
“Ver bien para aprender mejor”, y se promovió el “Regreso Seguro a Clases”.

116,536

Becas y apoyos a la
educación entregados
Programa Impulso Escolar
817,774

628,140

Paquetes de útiles
escolares entregados

Paquetes de chamarras, mochilas
y zapatos entregados

Otros programas
Regreso Seguro a Clases

19,493 directivos, docentes y administrativos
capacitados
2,897 escuelas beneficiadas con paquetes
de limpieza
3,416 kits de señalética
168.3 millones de pesos

Programa Ver Bien para
Aprender Mejor
14,561 lentes graduados
709 escuelas atendidas
91 municipios
1 millón 689 mil 076 pesos

Mobiliario Escolar

Escuelas de Tiempo Completo

Consejos de Participación

Facilitadores Bilingües

76,866 piezas de mobiliario
80,395 alumnos
99 municipios
51 millones 642 mil 688 pesos

6,248 consejos escolares
300,000 alumnos atendidos al año
43 consejos municipales
136,000 alumnos atendidos al año

457 escuelas
6,407,016 raciones de comida caliente
435 millones 319 mil pesos

35,422 alumnos atendidos
22 municipios
14.2 millones de pesos
59 facilitadores bilingües
36,418 libros impresos
9 talleres de capacitación
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3er

Lugar con menor inasistencia
escolar de la población de
3 a 15 años

7mo

Lugar con mayor incremento
de la población alfabeta

Más de 95%

de cobertura en la educación
básica

Variación de la población con rezago educativo

1er

Lugar con mayor
reducción de población
con rezago educativo

Fuente: Evoluación de las carencias censales del CONEVAL. 2020.

Regreso seguro a clases

Paquetes de camisas, zapatos, mochilas y chamarras

Paquetes de útiles escolares
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Pueblos indígenas

¿Cómo estamos?

+ 3 mil

Personas
beneficiadas

Este año
Para disminuir la pobreza y pobreza extrema en los pueblos indígenas
de Yucatán, se realizó la entrega de apoyos económicos y en especie,
asesorías, diligencias de interpretación, entre otras acciones mediante los
siguientes programas: Apoyo a Grupos Productivos; Atención en Materia
Jurídica; Difusión de los Programas Públicos y Estatales; Fortalecimiento
y Enriquecimiento de los Derechos Humanos, Políticos y Culturales;
Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario; Programa Integral de
Fortalecimiento y Reconocimiento de la Lengua y Cultura Maya; Proyectos
Estratégicos para Migrantes.

Durante la gestión
Para Mejorar la situación de las personas en condición de vulnerabilidad
en las comunidades de alta y muy alta marginación del interior del estado,
se realizaron diversas acciones a favor de la población maya mediante
los siguientes programas: Apoyo a Grupos Productivos para la Población
Maya; Atención en Materia Jurídica al Pueblo Maya; Fortalecimiento y
Enriquecimiento de los Derechos Humanos, Políticos y Culturales de la
Población Maya; Impulso y seguimiento al desarrollo de las comunidades
mayas; Programa de reencuentro de personas migrantes con sus padres
y madres; Programa Integral de Fortalecimiento y Reconocimiento de la
Lengua y Cultura Maya; Proyectos Estratégicos para Migrantes; Ventanilla
de Gestión y Trámite de Documentos Oficiales para Migrantes y sus
Familias.

14

Actividades en atención a
los pueblos indígenas
Apoyo a Grupos Productivos para la
Población Maya

Atención en Materia Jurídica al Pueblo
Maya

Difusión de los Programas Públicos y
Estatales para el Pueblo Maya

Programa de reencuentro de personas
migrantes con sus padres y madres

Fortalecimiento del acceso a la justicia
y formas de organización interna del
pueblo

Ventanilla de Gestión y Trámite de
Documentos Oficiales para Migrantes y
sus Familias

151 apoyos en especie a productores
artesanales
235 apoyos económicos y/o materiales
306 expedientes de los productores
integrados

30 boletines de las actividades del sector
social en lengua maya y español
28 eventos públicos realizados
444 programas de radio en lengua maya

97 apoyos económicos para jueces mayas

Programa Integral de Fortalecimiento y
Reconocimiento de la Lengua y Cultura Maya
18 cursos de lengua maya
47 talleres culturales
163 traducciones a lengua maya

48 apoyos económicos
47 asesorías para pensiones alimenticias y de
acompañamiento para la ubicación de presos
y desaparecidos en el extranjero
202 diligencias de interpretación
102 orientaciones y asesorías legales

43 acompañamientos a los reencuentros
familiares
339 asesorías presenciales y a distancia
tramites y gestión de visas
365 validaciones de documentos

11 actas apostilladas de migrantes y sus
familias traducidas
160 asesorías
36 traducciones de actas apostilladas de
personas en condiciones de vulnerabilidad
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2do

Lugar con mayor población que
habla lengua indígena

Porcentaje de población con autoadscripción indígena

2do

Lugar con mayor
población que se
identifica como
indígena
Fuente: Censo de Población y Vivienda del INEGI. 2020.

Programa Integral de Fortalecimiento y
Reconocimiento de la Lengua y Cultura Maya

Programa Integral de Fortalecimiento y
Reconocimiento de la Lengua y Cultura Maya

Programa Impulso a Procesos
de Desarrollo Comunitario
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Yucatán Cultural con
Identidad para el Desarrollo

Estamos trabajando para que los bienes, servicios
culturales y deportivos lleguen a cada rincón del estado.

37

388
mdp

generados en servicios culturales,
deportivos y recreativos

6to

lugar

con mayor número de personas
matriculadas en el campo de las
artes

Más de

14%

de crecimiento en el
componente de Inclusión del
Índice de Progreso Social
desde el inicio de la gestión

Introducción
El eje sectorial Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo, integra las políticas
públicas en materia cultural y deportiva, con la prioridad de lograr que los bienes y servicios culturales y deportivos lleguen a cada rincón del estado.
Para brindar acceso universal a la cultura, se continuó con el programa Reactiva: Cultura para todos, para ofrecer a niñas, niños y jóvenes del estado actividades de esparcimiento cultural, actualmente se cuenta con 47 casa activas. También se impulsó el
desarrollo artesanal con espacios físicos y virtuales, para la comercialización de los
productos en mercados más amplios.
Se realizó la edición número 37 del Festival Otoño Cultural, para ofrecer a los ciudadanos mayores oportunidades de acceso a la oferta de bienes y servicios culturales a
través de la realización de eventos artísticos y culturales multidisciplinarios.
Se reafirmó el compromiso de brindar al público una calidad interpretativa, con la participación de directores, músicos y artistas locales, nacionales y extranjeros en los

conciertos de la OSY¹.
Se realizaron acciones para preservar, fortalecer y divulgar las diversas expresiones
del patrimonio cultural, orientadas a la salvaguarda, protección y difusión de las manifestaciones materiales e inmateriales del patrimonio e identidad cultural del Estado.
También se entregaron apoyos económicos a proyectos impulsados por habitantes
mayas a través del programa PACMyC 2021, para fortalecer y promover el desarrollo
de las diversas manifestaciones de la cultura popular, beneficiando a 81 personas de
10 municipios.
En materia de deporte, las Academias Deportivas, continuaron activas a través de clases virtuales, para promover la actividad física y para el cuidado de la salud de las niñas,
niños y jóvenes del Estado. Así como actividades de rutinas de activación y contribuir a
la disminución de obesidad y sedentarismo en la población. Se continuó con la entrega
de apoyos económicos y de becas a deportistas, para que se desarrollen en su disciplina deportiva.

Numeralia

Reactiva: Cultura para Todos

300

Acciones
culturales

13,436

Niñas y niños
beneficiados

Orquesta Sinfónica

226

Conciertos
Públicos

80,663
Personas

Academias Deportivas

101, 800
Horas Clase

14,800

Alumnos
Beneficiados
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Acceso universal
a la cultura

¿Cómo estamos?

+50

Este año
Se continuó con la reactivación de las casas de la cultura, con acciones
encaminadas a las actividades de esparcimiento cultural y de educación
artística, para incrementar los bienes y servicios culturales. Así como, la
edición 37 del Otoño Cultural. El Gobierno del Estado y la UNESCO impulsan
la industra creativa y cultural de Yucatán.

Millones de pesos
Ejercidos en
acciones

3,522

Durante la gestión
Se impartieron talleres artísticos multidisciplinarios, capacitación a
gestores culturales, conciertos didácticos. Así como actividades para
fomentar y brindar un mayor acceso a la población sobre la cultura del
Estado.

Acciones realizadas
Programas
Palacio de la Música
Acciones: 1,070
Beneficiarios: 317,651 personas

Gala Yucateca
Acciones: 54
Beneficiarios: 32,981 personas

Otoño Cultural
Acciones: 366
Beneficiarios: 98, 847 personas

Actividades Artísticas y Culturales
Acciones: 1,379
Beneficiarios: 244,877 personas

Impulso y Promoción a la labor cultural
Acciones: 347
Beneficiarios: 95, 964 personas

Reactiva: Casa de la Cultura
Acciones:266
Beneficiarios: 13,436 personas

Promoción de la Economía Creativa
Acciones: 40
Beneficiarios: 128 personas
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37

47

Edición, del Otoño Cultural

Casas de Cultura Municipales

Clausura del taller de teatro del Programa Cultura para Todos, en Tetiz.

“Recuerdos de Oro”, Ballet Folklórico del Estado de Yucatán (titular) y Orquesta Jaranera del Mayab.

“Estampa Nacional Chiapas y Jalisco”. Ballet Folklórico del Estado de Yucatán
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Cultura tradicional

¿Cómo estamos?

19,747

Este año

Acciones
Realizadas

Para seguir apoyando a las y los artesanos, se continuó con la adquisición
de artículos artesanales para su comercialización. De igual manera
se realizaron eventos para promocionar y comercializar la venta de la
artesanía local.

Durante la gestión
Se promovió la venta de la artesanía local, y se ha apoyado a las y los
artesanos con la compra de sus productos. También se llevaron a cabo
ferias y eventos para la venta de los productos artesanales. Y se han
realizado actividades para promover y fortalecer la lengua maya entre los
habitantes del Estado.

Reconocimientos por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Programas
Impulso Artesanal
Eventos y Ferias: 784
Beneficiarios: 1,164 personas

Adquisición de Artículos Artesanales
Acciones: 18,834
Beneficiarios: 922 personas

Promoción de la Lengua Maya
Acciones: 129
Beneficiarios: 529, 437 personas
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Bellas artes

¿Cómo estamos?

398

Acciones Realizadas
Este año

86,201

Con el objetivo de brindar al público yucateco una opción artística de
calidad, con la participación de músicos y directores locales, nacionales y
extranjeros, se continuó con los conciertos. Y para incrementar la riqueza
cultural y artística en el estado, se realizó la profesionalización de agentes
y creadores culturales.

Personas
Programas

Durante la gestión
Se ha procurado que nuestro Estado, presente a la sociedad yucateca
máximos exponentes de la música sinfónica de nuestro país y a
reconocidos artistas de gran prestigio a nivel nacional e internacional.
También se efectuaron actividades para la estimulación de los agentes
culturales, como talleres en línea, entrega de estímulos económicos y la
creación de una página Web para promover y difundir sus creaciones.

Raíz México: Giras artísticas Yucatán 2021, presentación en Tekax.

Orquesta Sinfónica de Yucatán
Acciones: 154
Beneficiarios: 80,663 personas

Profesionalización de Agentes y
Creadores Culturales
Acciones: 244
Beneficiarios: 5,538 personas
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Educación artística
y cultural

¿Cómo estamos?

12,783

Este año

Acciones

Para atender las necesidades lúdicas y creativas de la población infantil,
se continuó promoviendo y fomentando un mayor acceso a la educación
y formación artística para las niñas, niños y adolescentes del interior
del estado. A través del Centro Estatal de Bellas Artes, para mejorar la
cobertura de la educación artística en la educación básica.

Programas

Durante la gestión
Se han impartido talleres de sensibilización y educación musical
en beneficio de niñas, niños y jóvenes de los municipios del estado,
procurando el acercamiento de los estudiantes a eventos virtuales
académicos. Se desarrollaron diversas actividades artísticas, de creación
literaria, danza clásica, danza contemporánea, danza folklórica mexicana
y española, danza jazz, música y teatro.

Ballet Folklórico Infantil del Estado de Yucatán

Centro Estatal de Bellas Artes
Acciones 4,679
Beneficiarios: 13,173 personas

Formación Musical en Municipios
Acciones: 8,104
Beneficiarios: 9,308 personas
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Patrimonio cultural

¿Cómo estamos?

721

Este año

Acciones

Se han realizado acciones orientadas a la salvaguarda, protección y
difusión de todas las manifestaciones materiales e inmateriales del
patrimonio e identidad cultural del estado. Para preservar el hábito de la
lectura y la difusión de los productos literarios en las bibliotecas públicas.

Programas

Durante la gestión
Se han llevado a cabo eventos y actividades presenciales, proyectos
culturales comunitarios, preservación de documentos y reuniones
regionales para preservar, fortalecer y divulgar las diversas expresiones
de nuestro patrimonio cultural. Se han entregado premios literarios
a escritores, publicación de libros, talleres de animación lectora,
capacitaciones y se han entregado materiales de lectura para los acervos
bibliográficos.

Taller de Fomento a la Lectura

Impulso y Fomento a la Lectura
Acciones: 238
Beneficiarios: 9,260 personas

Preservación del Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural
Acciones: 483
Beneficiarios: 152,531 personas
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Fomento al deporte

¿Cómo estamos?

104,996

Acciones realizadas

Cobertura en

105

Municipios del
Estado

Este año
Se impartieron clases de entrenamiento de béisbol y fútbol, con las que
se atendieron alumnos de los municipios del interior del estado, con el
objetivo de promover y difundir la practica deportiva de ambas disciplinas.
Así como actividades de activación física para mejorar la salud y evitar el
sobrepeso y sedentarismo en la población.

Durante la gestión
Se han llevado a cabo clases para la disminución de enfermedades crónicas
degenerativas en niños y jóvenes, a través de horas de entrenamiento de
fútbol y béisbol en los municipios del interior del estado y captar nuevos
talentos deportivos. Se entregaron apoyos económicos, becas y eventos
deportivos.

Programas
Apoyos a Deportistas y Entrenadores de Alto Rendimiento y talentos
Deportivos
Acciones: 691
Beneficiarios: 691 personas

Promoción Deportiva
Acciones: 1,271
Beneficiarios: 741,734 personas

Becas para Deportistas
Acciones: 908
Beneficiarios: 908 personas

Programa de Activación Física
Acciones: 318
Beneficiarios: 522,075 personas

Academias Deportivas
Acciones: 101,808
Beneficiarios: 14,800 personas
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1er

Lugar durante los Juegos de la
Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte en la disciplina Esgrima

58

Medallas de los Juegos Paranacionales
Conade 2021

Paranacionales CONADE 2021

Entrega de Materiales deportivos a Municipios

Niñas, niños y jóvenes entrenando en la captación de talentos realizada en paseos Verde y Henequenes
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Yucatán Verde y Sustentable

Estamos cuidando el medio ambiente y protegiendo la
salud de las familias yucatecas. #YucatánCeroResiduos
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Más de
4,300
GWh/a

De energía limpia generada
en Yucatán

Menos
de 1%

De pérdida de la superficie
cubierta por árboles

Más de
23%

De incremento en la eficiencia
económica del agua utilizada
en la agricultura

Introducción
El eje sectorial Yucatán Verde y Sustentable integra las políticas públicas en materia
ambiental, como el impulso a las energías limpias, la conservación de los recursos
naturales del estado, la preservación de las especies prioritarias y la calidad del agua a
través del fomento de una cultura integral hacia la sostenibilidad. En el período que se
informa, derivado de la contingencia por el COVID-19, los programas del eje se adecuaron
para seguir en operación de forma responsable y en apego a las medidas sanitarias
establecidas. En cuanto a la generación de energías limpias, gracias a las gestiones y la
captación de inversión emprendidas durante la presente Administración, actualmente se
cuenta con 300 mega watts (MW) distribuidos en cinco plantas de energía eólica y solar,
para proveer de energía limpia y renovable a las viviendas del estado. A la fecha Yucatán
cuenta con 244 MW de capacidad instalada generada por 3 proyectos de energía eólica y
56 MW generada por 2 proyectos de energía solar.
Respecto a la conservación de los recursos naturales, se entregaron 418,636 plantas
nativas lo que representa 1,328.5 hectáreas arborizadas. Asimismo, se realizaron 61
acciones de saneamiento cenotes, de los cuales se recolectaron 15,651 kg de residuos

sólidos y por primera vez, se entregaron programas de manejo de residuos sólidos
urbanos a los 106 gobiernos municipales. De igual manera, se publicó la Ley de Cambio
Climático, cuya finalidad es la de regular las acciones en temas de mitigación, adaptación
y vulnerabilidad. Adicionalmente, se desarrolló el presupuesto de carbono que consistió
en determinar la cantidad de GEI que puede ser emitida a la atmósfera para mantener la
temperatura media global a 1.5ºC y se propuso una hoja de ruta con acciones específicas
para la descarbonización del sector eléctrico.
Finalmente, se reintegraron a su hábitat 331,249 neonatos de tortugas marinas (Tortuga
de carey y Tortuga verde) a su hábitat y se certificaron 7 playas de 6 municipios con el
distintivo de “Playas Platino” otorgado por el Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación A.C (IMNC). Durante la gestión gubernamental de la presente Administración,
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal han continuado
encaminando esfuerzos para el desarrollo sustentable del estado, con el fin de posicionar
a Yucatán como el polo de desarrollo sustentable más próspero del sureste.

Numeralia

Arborizando Yucatán

418,636

Plantas nativas
donadas

1,328.5

Hectáreas
arborizadas

Saneamiento de Cenotes

61

Acciones de
saneamiento

15,651

Kilogramos de residuos
sólidos extraídos

Energía limpia

300

MW de capacidad
instalada

5

Plantas proyectos de generación
de gran escala en operación

48

Energía asequible y
no contaminante

¿Cómo estamos?

727

Millones
de dólares

Este año
Se realizó el Proyecto Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de
la Energía mediante el programa de la cooperación alemana GIZ, con el
objetivo de mejorar el acceso a las energías limpias en el estado.

300

MW de
capacidad
instalada de
energía solar y
eólica

Durante la gestión
Durante la presente Administración, entraron en operación cinco
proyectos de gran escala:
• Tres plantas eólicas y
• Dos fotovoltaicas
Con lo que se fomenta el uso de energías limpias en el estado, en pro del
medio ambiente.

244
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MW de capacidad
instalada eólica

MW de capacidad instalada
de energía solar

Proyectos
Parque eólico de Tizimín
Inversión de 286 millones de dólares
Capacidad total de 84 MW

Parque fotovoltaico de Peto
Inversión de 38 millones de dólares
Capacidad total de 38 MW.
Cuenta con 113 mil módulos fotovoltaicos
que generan 55.65 GWh/año

Parque eólico de Dzilam de Bravo
Inversión de 210
millones de dólares
Capacidad total de 70MW

Parque fotovoltaico San Ignacio
Ubicado en el municipio
de Progreso
Inversión de 38 millones de dólares
Capacidad instalada de 18 MW.

Parque eólico de Progreso
Inversión de 155 millones de dólares
Generó 300 empleos en su etapa de
construcción,
Capacidad instalada de 90 MW.

Comunidades autónomas verdes
Instalación de paneles solares a 11
viviendas sin servicio de electricidad
Evita las emisiones de 2.5 tCO2e/año
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Acuerdo 31/2021 que ampara a la Norma
Técnica y los Lineamientos para la Eficiencia
Energética en los Edificios Públicos

11,159 contratos para mejorar la capacidad
instalada de generación distribuida
fotovoltaica

Paneles solares

Comunidades autónomas verdes; entrega de paneles solares

Firma convenio Banverde

Instalación de generadores de energía eólica
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Manejo integral
de residuos

¿Cómo estamos?

55,621.2

Toneladas de residuos
recolectados

Este año
Se llevaron acciones contundentes para mejorar el manejo de residuos en
el estado, como lo fue entregar a cada municipio su programa de manejo,
y trabajar de manera coordinada para sanear y realizar limpiezas en playas,
mangle, caminos, carreteras y sitios de disposición final. Así como, el
gestionar mecanismos y cooperaciones orientadas a la recuperación y
aprovechamiento de los residuos.

Durante la gestión
Se está atendiendo este tema tan importante como nunca antes, mediante
la Estrategia Yucatán Cero Residuos implementamos acciones de forma
integral en aspectos operativos, de planeación y normativos. De la mano
y acompañando a los municipios, la iniciativa privada y la sociedad civil;
así como voluntarios, lograremos contar con un mejor manejo de residuos
bajo una visión de economía circular.
Asimismo, se ha fortalecido la tramitología y evaluación en torno a los
residuos de manejo especial, lo que contribuye a que estos se traten de
mejor manera y se conserve el medio ambiente de nuestro estado.

54,992.7

628.4

Toneladas de residuos de
saneamientos de sitios de
disposición final

Toneladas de residuos recolectados
en playas, manglares, carreteras
y caminos

Otros programas
Reciclatón
14.8 toneladas recolectadas PET, TETRAPAK, HDPE y aluminio
33.7 toneladas de residuos electrónicos

Cultura para la Sustentabilidad
213 talleres y pláticas de educación y cultura ambiental
Incorporación de 15 universidades a la Red de Universidades Sustentables (REDUS).

Estrategia Yucatán Cero Residuos
122 acciones de asistencia técnica y capacitación a municipios
523 acciones de evaluación de estudios de gestión de residuos de manejo especial
Asistencia técnica a municipios
2 Contenedores móviles para atención y valorización de residuos.
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106 programas de
manejo
de residuos sólidos
entregados

285

Licencias Ambientales
Únicas evaluadas

1 Plataforma digital

con la participación de 15
universidades por parte
de la Red de Universidades
Sustentables

Estrategia Yucatán Cero Residuos, Contenedores móviles

Entrega de Programas de Manejo de Residuos

Separación de residuos en las escuelas
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Acción por el clima

¿Cómo estamos?

7,828

Verificaciones
vehiculares
realizadas

Este año
Se consolidaron proyectos y programas importantes que aportan a
la política climática, tales como; evaluación de las LAU (Licencias
Ambientales Únicas), Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán, se
consolidó el presupuesto de Carbono, y se elaboró el Inventario de Gases
y Compuestos de Efecto Invernadero.

6,934

Vehículos que
cumplen
la normativa

Durante la gestión
Se ha reformado nuestra agenda climática con acciones que posicionan a
Yucatán como un estado líder en materia de cambio climático con políticas
públicas y medidas de mitigiación y adapatción, como la publicación
de la Ley de Cambio Climático del Estado de Yucatán y los programas
mencionados.

140

120

Licencias Ambientales Únicas
evaluadas con relación a la
regulación de fuentes fijas

Licencias Ambientales Únicas
autorizadas con relación a la
regulación de fuentes fijas

Acciones
Huella Climática

Fortalecer capacidades técnicas de los
funcionarios para elaboración de inventarios
de emisiones GEI.

Comisión Regional de
Cambio Climático
Ha sesionado 5 veces

Ley de Cambio Climático del Estado
de Yucatán

Comisión Intersecretarial
de Cambio Climático

Comité Técnico de Aprovechamiento
y Cambios de Uso de Suelo en
Terrenos Forestales

Elaboración del Inventario de Gases y
Compuestos de Efecto Invernadero

Establece las bases de la política en materia
de cambio climático

152 opiniones técnicas entregadas para

Se llevaron a cabo 3 sesiones ordinarias

Incorpora la medición de 5 sectores
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Participación
en la COP26

Proyecto
Ventana “B”

Programa de Manejo Integral
de Costas

Encuentro de gobernadores por el clima

Under2: Estados y Regiones en el Cambio Climático

Participación en la COP26

Mesas de trabajo de la Ley de Cambio Climático
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Conservación de
recursos naturales

¿Cómo estamos?

418,636

1,328.5

Plantas nativas donadas

Hectáreas arborizadas

Este año
Se continúa trabajando con la Estrategia Arborizando Yucatán, para
aumentar la cobertura forestal del estado, así como se ha procurado la
conservación de nuestros ecosistemas al sanear cenotes. Se fortalecieron
a nuestras áreas naturales protegidas y se desarrollaron talleres y pláticas
de educación ambiental para la proyección del medio ambiente.

Durante la gestión
De manera coordinada se están ejecutando programas, proyectos y
políticas orientados a la conservación de los recursos naturales en
nuestro Estado. Considerando nuestra amplia biodiversidad, se han
tomado medidas para salvaguardarla y protegerla. Principalmente en el
fortalecimiento de nuestras zonas de reserva y en atención a especies
prioritarias.
Nuestros cenotes han sido preservados mediante una atención integral,
dando como resultado la extracción de residuos, una población más
comprometida en su conservación y finalmente un ecosistema más sano.

Saneamiento de cenotes
61

15,651

2,368

Acciones
de saneamiento

Kilogramos de residuos
recolectados

Voluntarios

Otros programas
Apoyo jurídico para la sostenibilidad

1,949 solicitudes de factibilidad urbano
ambiental
404 estudios de impacto ambiental
285 solicitudes de acceso de transparencia
1,027 denuncias ambientales atendidas

Fomento a la participación social
133 pláticas y seminarios virtuales
57 ferias

Estrategia para la Conservación y el Uso
Sustentable de la Biodiversidad del Estado
de Yucatán (ECUSBEY)
Seguimiento a 158 acciones de competencia
estatal de las 169 delimitadas en la ECUSBEY.

Producción de plantas nativas
350,000 plantas nativas
5 grupos sociales
23 mujeres y 13 hombres
2 millones 661 mil 649 pesos
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Actualización del Programa de Ordenamiento
Ecológico Territorial del Estado de Yucatán

Trabajos para la Mesa de Biodiversidad
de la Asociación Nacional de Autoridades
Ambientales Estatales (ANAAE)

Arborizando Yucatán

Caracterización de cenotes

Saneamiento de cenotes

56

Igualdad de Género, Oportunidades
y no Discriminación

Seguimos trabajando para proteger a las mujeres y
lograr un Estado Inclusivo con oportunidades para todas y todos

57

2do

lugar

Con menor tasa de feminicidios
por cada 100 mil mujeres

Introducción
El eje sectorial Igualdad de género, oportunidades y no discriminación integra las políticas públicas en materia de reducción de las violencias hacia la mujer, la inclusión
social, atención a grupos en situación de vulnerabilidad, así como políticas dirigidas a
la no discriminación. Entre las acciones llevadas a cabo por la presente administración
destacan las siguientes:
Se realizaron acciones en coordinación con otras dependencias con la finalidad de mejorar la prestación de los servicios hacia las mujeres. Se realizaron talleres para la prevención de la violencia, y programas para promover el empoderamiento de las mujeres.
Se han realizado campañas para la promoción de los derechos de las mujeres y en un
hecho histórico, Yucatán se convirtió en el único estado del país en lograr que todos
sus municipios conformen sus Institutos Municipales de la Mujer, lo cual logrará sumar
esfuerzos para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. Se continuó con la
estrategia para la prevención del embarazo en adolescentes, en 2021 fue reconocida
como una buena práctica a nivel internacional por la ONU.

En materia de igualdad de oportunidades, se brindaron asesorías y canalizaciones
personalizadas, se realizaron diagnósticos de accesibilidad universal a dependencias e
instituciones, se realizaron interpretaciones en Lengua de Señas Mexicana, se impartieron talleres de capacitación a instituciones, se realizaron campañas para fomentar
la cultura de inclusión y se han fortalecido reformas legislativas para promover la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad. Se desarrolló la tercera edición
de la Jornada Internacional de Arte y Discapacidad Intelectual con un alcance internacional, que contó con la participación de países como Argentina, Colombia y Ecuador.
Se realizó la primera Feria de Empleo incluyente para personas con discapacidad, donde participaron diversas empresas y la Feria de Emprendimiento Inclusivo, en la que
participaron organizaciones de la sociedad civil y personas con discapacidad con la
finalidad de ofrecer espacios que les permitan obtener ingresos.
Es en este sentido que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal han continuado con sus esfuerzos en la materia para hacer de Yucatán un estado
equitativo e incluyente.

Numeralia

Servicios de Atención a las
Violencia contra las Mujeres

96,407
Acciones
Realizadas

22,741

Personas
Beneficiadas

Programa Estatal para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes

784

Acciones
Realizadas

25,498

Personas
Beneficiadas

Promoción y Vigilancia de los Derechos de
las personas con discapacidad

17,671

Acciones
Realizadas

1,365, 501
Personas
Beneficiadas
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Igualdad de Género

¿Cómo estamos?

Este año

127,966

Se continuó con los programas encaminados hacia las mujeres del estado,
para mejorar su desarrollo integral en los ámbitos sociales, políticos y
culturales, con el fin de promover acciones que impulsen su autonomía y
empoderamiento.

Durante la gestión
A través de los Centros Regionales Violeta, se han impartido asesorías para
la autonomía y el desarrollo de las mujeres, canalizaciones, sesiones de
talleres a empresas, desarrollo económico, autonomía y empoderamiento,
así como vinculaciones para el impulso laboral.

Acciones Realizadas

Acciones relevantes en Materia de Igualdad de género
Promoción de la autonomía y
empoderamiento de las mujeres
Acciones: 8,904
Beneficiarios: 23,140 Mujeres/1,566
Hombres

Transversalización de Género
Acciones: 222
Beneficiarios: 2,617 Mujeres/1,326
Hombres

Prevención de la violencia
Acciones: 663
Beneficiarios: 15,076 Mujeres/7,595
Hombres

Participación Política de las Mujeres
Acciones: 50
Beneficiarios: 6,283 Mujeres/1,483
Hombres

Campañas a favor de los derechos de
la mujeres
Acciones: 26
Beneficiarios: 720,978 Mujeres/202,788
Hombres

BAESVIM*
Acciones:20,244
Beneficiarios: 18,801 Mujeres/124
Hombres

Acciones para la creación de IMM
Acciones: 564
Beneficiarios: 1,628 Mujeres/399
Hombres

CEDOC**
Acciones: 45
Beneficiarios: 6,197 Mujeres/1,357
Hombres

*Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
** Centro de Información, Documentación y Estudios Especializados sobre la Mujer y Relaciones de Género “Felipa Poot”
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2do

Lugar con menor
incidencia de
feminicidios, al registrar
una tasa más de tres
veces inferior a la
nacional

4to

Lugar con menor
incidencia de violencia
familiar, al registrar una
tasa casi cinco veces
inferior a la nacional

6to

Lugar con mayor
participación económica
de las mujeres

Tasa de delitos por cada 100 mil mujeres

2do

lugar con menor tasa de delitos
en mujeres

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Noviembre de 2020

“Feria de mujeres emprendedoras:
Compartiendo un pedacito de mi tierra”

Campaña “Vivir sin Violencia es”

Conferencia “Liderazgo y Empoderamiento Político de las Mujeres en
Yucatán”
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Inclusión Social y Atención a
Grupos en Situaciones
de Vulnerabilidad

¿Cómo estamos?

627,316

Acciones en materia de
inclusión social

Este año
Se realizó la promoción y vigilancia de los derechos de las personas con
discapacidad, en coordinación con otras dependencias, organizaciones
y municipios. Se dio continuidad a las actividades estratégicas para la
atención de las personas con discapacidad.

Durante la gestión
Se han realizado diagnósticos de accesibilidad universal a diversas
dependencias, interpretaciones en Lengua de Señas Mexicana para
garantizar el acceso de las personas con discapacidad auditiva a la
información. Se realizó, la promoción y vigilancia de los derechos
de personas con discapacidad, a través de campañas de difusión,
jornadas de arte y discapacidad intelectual, empleo incluyente, atención
ciudadana y capacitaciones en materia de derechos. Se han otorgado
fotocredenciales, se realizaron consultas médicas y paramédicas, para la
mejora de la condición de salud de la población en el estado.

Principales acciones en materia de Inclusión social
Atención Médica Integral a las
Personas con Discapacidad
Acciones: 603,561
Beneficiarios: 41,118 personas

CROPAFY*
Acciones: 4,191
Beneficiarios: 74,255 personas

Actividades Deportivas y Recreativas
para Personas con Discapacidad y
Adulto Mayor
Acciones: 124
Beneficiarios: 10,742 personas

Servicio de Educación Especial
Instituciones: CAM y USAER
Beneficiarios: 21,912 Alumnos

Promoción y Vigilancia de los Derechos
de las Personas con Discapacidad
Acciones: 17, 671
Beneficiarios: 1,365,501 Personas

Asistencia a la comunidad en
Vulnerabilidad
Acciones:1,769
Beneficiarios: 1,550 personas

*Atención a Personas con algún tipo de Discapacidad Motora en el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán
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5.7 puntos porcentuales

De incremento en la tasa de participación
económica de las personas
con discapacidad

Más de 77%

De personas con discapacidad en
situación de alfabetismo

Tasa de participación económica de personas con discapacidad

Más de 34%
de participación económica de
personas con discapacidad, cifra
histórica en Yucatán

Fuente: Censo de Población y Vivienda-INEGI. 2020

Rodada Inclusiva

Feria de Empleo Incluyente

Docentes de Yucatán se capacitan en
Congreso Internacional de Autismo COTII
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Innovación, Conocimiento
y Tecnología

Seguimos impulsando la innovación, el conocimiento y
tecnología en el estado

63

1.39

Centros de
investigación

38

por cada 100 mil personas
económicamente activas,
valor superior al nacional

estudiantes

Se trasladaron a diferentes
países de América y Europa

Introducción
El eje transversal de Innovación, Conocimiento y Tecnología integra las
políticas públicas destinadas a atender de manera integral la educación
superior, enseñanza científica y técnica, así como el conocimiento
científico, tecnológico e innovación.

En materia de Educación Superior se realizaron acciones de movilidad
académica nacional e internacional.
También se implemento el programa de capacitación y certificación
en metodología de la enseñanza del idioma inglés que continúa
capacitando a alumnos y docentes de nivel medio superior y superior.

Entre las acciones que destacan en esta administración se encuentran:
El primer Centro de Formación y Capacitación de Pilotos de Helicópteros
“Heliescuela” del sureste del país.

Un aspecto a destacar es que el Parque Científico Tecnológico de
Yucatán continua impulsando el desarrollo de la región con base en el
conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación en
sectores estratégicos.

La nueva herramienta tecnológica de primer mundo denominada
“Notificaciones Covid Yucatán”, desarrollada en alianza con las
empresas multinacionales Google y Apple.

Numeralia

Heliescuela

1

Escuela de pilotos de
helicopteros

Notificaciones Covid Yucatán

2

Herramientas Tecnológicas de atención y
detección del COVID-19

Agenda Estatal de Inglés

827

Alumnos certificados en
el Idioma Inglés
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Educación Superior y
Enseñanza Científica
y Técnica
Este año
Se inauguró la “Heliescuela” de la empresa Airbus, primer centro de
formación y capacitación de pilotos de helicópteros del sureste del país.
Se otorgaron apoyos económicos a instituciones de educación superior
para el regreso seguro a clases. Se implementó el programa Agenda
Estatal de Inglés, para la capacitación y certificación de estudiantes
de nivel medio superior y superior. Así mismo se recibieron visitas en el
Parque Científico Tecnológico de Yucatán, para conocer el ecosistema de
innovación.

Durante la gestión
Se han realizado acciones que contribuyen al mejoramiento de la
educación superior, al regreso a las clases presenciales y al desarrollo de
capacidades científicas e innovación.

¿Cómo estamos?

1

827

Escuela de pilotos de
helicopteros

Alumnos certificados en
el Idioma Inglés

20

Instituciones de Educación
Superior apoyadas

65

77.2%

de absorción en la educación superior,
cifra más de 13 puntos porcentuales superior
a la tasa nacional

34.1%

de cobertura en la educación superior,
cifra superior a la tasa nacional

Laboratorios enfocados en la industria aeroespacial

Heliescuela

Laboratorios enfocados en la industria aeroespacial

Agenda Estatal de Ingles

Laboratorios enfocados en la industria aeroespacial

Retorno seguro a clases
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Conocimiento Científico,
Tecnológico e Innovación
Este año
Se realizó por segunda vez el Smart City Expo LATAM Congress para
discutir temas en materia de innovación, desarrollo tecnológico y diseño
de ciudades en el mundo.

Durante la gestión
Se han realizado eventos en materia de innovación, desarrollo tecnológico
y diseño de ciudades en el mundo.
En ese marco se realizó la entrega de los LATAM Smart City Awards,
en el que se reúnen y reconocen las iniciativas de transformación
innovadoras y disruptivas que impactan favorablemente en los ámbitos de
Transformación Digital, Desarrollo Urbano, Movilidad, Equidad y Sociedad
Colaborativa en América Latina.

¿Cómo estamos?

300

Representantes del país y
el mundo en el Smart City
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Smart City

Smart City

Smart City

Smart City
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Conocimiento Científico,
Tecnológico e Innovación

¿Cómo estamos?

2

Herramientas
Tecnológicas de atención
y detección del COVID-19

Este año
Para frenar cadenas de contagio por COVID-19, el gobierno del estado
promueve utilizar la herramienta tecnológica denominada “Notificaciones
Covid Yucatán”, desarrollada en alianza con las empresas multinacionales
Google y Apple.

Sitio Web Coronavirus

Call center

Meditoc

Durante la gestión
Esta aplicación notificará al teléfono celular si una persona ha estado
expuesta a una distancia menor de 10 metros por un tiempo prolongado
a un caso de Covid, lo anterior sin violar la privacidad de los usuarios, ni
compartir su ubicación geográfica o interferir con el funcionamiento del
dispositivo móvil.
Con las herramientas Meditoc y Notificaciones Covid Yucatán, se
proporciona atención y detección oportuna, para frenar cadenas de
contagio.

Línea de Orientación y
Apoyo Emocional

Notificaciones
Covid Yucatán

Aplicaciones móviles
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Más de 70%

de incremento en hogares
con disponibilidad de internet

Tasa de Investigadores

5to

Lugar con mayor tasa de
investigadores por cada
100 mil habitantes

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT, Consejo Nacional de Población y Vivienda - CONAPO. 2021

Instalación del consejo estatal de vacunación para el COVID-19

Notificaciones Covid Yucatán

Instalación del consejo estatal de vacunación para el COVID-19
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Paz, Justicia y Gobernabilidad

Trabajando para Preservar la Paz y Tranquilidad
de las familias Yucatecas
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1er

lugar

Con mayor percepción de
que la seguridad pública en
el estado mejorará

1er

lugar

En el Índice de Paz México,
por lo que Yucatán clasifica
como el estado más pacífico
del país por quinto año
consecutivo

1er

lugar

Con menor incidencia
de homicidios dolosos,
secuestros y extorsión

Introducción
Para reforzar la seguridad, se implementó el programa Yucatán Seguro, que
contempla una inversión de 2 mil 620 millones de pesos para la adquisición
e instalación de 4,527 nuevas cámaras de seguridad y 200 puntos de video
vigilancia vecinal; 50 botones de pánico; 119 arcos carreteros; 585 puntos
de monitoreo inteligente; una aeronave v-10; cuatro embarcaciones de
vigilancia costera; seis drones de vigilancia; un helicóptero; la actualización
del Centro de Monitoreo C4 a un C5i así como la modernización de los centros
de monitoreo de Motul, Tekax y Valladolid.
La Mesa Estatal para la Construcción de la Paz realizó 856 reuniones en
temas como: incidencia delictiva, operativos coordinados, alcoholismo,
narcomenudeo, entre otros; en dichas reuniones se llevaron a cabo un total de
2,435 acuerdos. Asimismo, durante los dos ciclos escolares correspondientes
al periodo que se informa, se entregaron 1,292 becas del 100% para educación
superior a hijos de policías del interior del estado. Como parte de la estrategia

integral de seguridad y se busca generar conciencia en la prevención del
delito, es por ello que a través del Programa de Prevención del Delito se
realizaron 6,500 acciones de prevención en beneficio de 210,406 niñas, niños,
adolescentes, servidores públicos y población en general.
Atendiendo la iniciativa de la agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, se
implementaron alianzas estratégicas con Ayuntamientos, las que derivaron en
la instalación de sus Consejos Municipales de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. De igual manera, se capacitó a 86 gobiernos municipales para
la alineación de sus planes municipales de desarrollo a la Agenda 2030 y se
logró capacitar y profesionalizar a 1,750 servidores públicos municipales bajo
este mismo enfoque. Durante la presente Administración, las dependencias y
entidades han realizado diversas acciones que contribuyen a que Yucatán sea
el mejor estado para vivir.

Numeralia

Yucatán Seguro

2,620 mdp
Inversión

Toda la población
En beneficio

Becas para hijos de policía

1,292

becas en beneficio
de los hijos de policía

Vivienda para policías

23.4 mdp
en aportaciones
patronales

1,940

Policías afiliados
al INFONAVIT
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Paz

¿Cómo estamos?

Yucatán Seguro

2,620

Este año

Millones de pesos

Con el fin de mantener los niveles de seguridad en la entidad y sus
municipios, se reforzó al estado en materia de paz y seguridad mediante
la implementación de diversos programas que buscan prevenir y atender
los actos delictivos

6,775

Durante la gestión
Con el propósito de preservar la paz social que caracteriza a Yucatán, se
implementó una estrategia de seguridad con dos fuertes impulsos: el
primero, al fortalecimiento de la infraestructura y acciones en materia de
prevención del delito y construcción de la paz.

219

Antes: 2,248
2018-2024: 4,527

200

Antes: 100
2018-2024: 109

Cámaras
de vigilancia

Puntos de
videovigilancia

Arcos
carreteros

(1000 cámaras)

92%

8

4

Avance
construcción C5i

Drones

Embarcaiones
costeras

585

1

2,392

Puntos de monitoreo
ingeligente

Helicóptero

Semáforos
inteligentes

Prevención social del delito
6,500

210,406

Acciones de prevención
al delito

Beneficiarios

Mesa estatal para la construcción de la paz
256

1,379

Reuniones realizadas

Acuerdos pactados

73

3er

Lugar con menor tasa de
prevalencia delictiva

3er

Lugar con menor tasa de
porcentaje de víctimas

4to

Lugar con menor tasa de
incidencia delictiva

Población con percepción de seguridad

1er

Lugar con mayor percepción
de seguridad en su entidad al
registrar una proporción más de
tres veces mayor a la nacional
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)-INEGI. 2021

Vista panorámica de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial

Arcos carreteros

Semáforos inteligentes
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Paz

¿Cómo estamos?
Vivienda para policías

Este año
Con el fin de mejorar el capital humano de los elementos encargados de la
seguridad pública del estado se realizaron acciones estratégicas para el
desarrollo de sus actividades.

23.4

Millones de pesos
En aportaciones
patronales

Durante la gestión
El segundo impulso está dirigiendo al fortalecimiento en el capital
humano, el cual ha sido beneficiado a través de los programas de Acceso
a la vivienda para policías, así como de Becas para hijos de policías.
Adicionalmente, la academia de policía está en proceso de convertirse
en Universidad con el fin de continuar y mejorar la capacitación de los
elementos.

1,940

Policías afiliados al
INFONAVIT

Entrega de

9

escrituras de vivienda

Becas para hijos de policías

1,292

Becas en beneficio de los
hijos de policías

Profesionalización policial

80%

Elementos estatales
cuentan con Evaluación
de Competencias básicas
vigente

90%

Elementos estatales
cuentan con Evaluación de
Desempeño

91%

Elementos estatales
cuentan con Evaluación de
Control de confianza
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1er

Con la policía mejor evaluada
del país

El 71.5% de la población considera a la policía estatal
como muy efectiva o algo efectiva, conforme al
INEGI

1er

En Índice de Confianza de
la Secretaría de Seguridad
Pública

Evaluada como la mejor del país, según el INEGI

1er

Con población de 18 años y
más, que considera segura
su entidad

Con el 71.9% de la población de acuerdo con el INEGI

Población con confianza en la fiscalía estatal

1er

Entre las policías estatales con
mayor disposición para ayudar

Fuente: Encuesta de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública del INEGI. 2021

Entrega de becas para hijos de policías

Capacitación a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública

Entrega de patrullas K9

76

Gobernabilidad

¿Cómo estamos?

Agenda 2030

Avance 68%

Este año
Contar con certidumbre jurídica permite a las personas desarrollarse con
seguridad, orden, confianza e integralidad. La base para el ejercicio de los
derechos humanos es precisamente la seguridad para la población de que
el Estado protegerá y garantizará sus derechos y velará para que todos
desarrollen sus actividades dentro del marco normativo vigente.

Durante la gestión
Para aumentar la certeza jurídica de los ciudadanos para el ejercicio de
sus derechos de identidad, se implementaron acciones de registro a
personas que no cuenten con una identidad jurídica y en el ejercicio de sus
derechos patrimoniales se continúa con la emisión de boletas registrales
y documentos catastrales relativos a la propiedad inmobiliaria con el
objetivo de aumentar la certeza jurídica.

59%

76%

62%

50%

83%

77%

59%

62%

70%

63%

89%

66%

73%

69%

60%

72%

64%

Instalación de

10

Consejos municipales

86

Asesorías y capacitaciones
a municipios

1,750

Capacitaciones a servidores
públicos con enfoque de la
Agenda 2030

Asesoría y capacitación a los municipios para la alineación del Plan
Municipal de Desarrollo a la Agenda 2030

77

Reconocimiento de CONEVAL

Las buenas prácticas de monitoreo y evaluación
de las entidades federativas, municipios y
organizaciones de la sociedad civil 2021

Programa piloto “Presupuesto participativo”
en Umán, Tekax y Kanasín en colaboración de
la Agencia de Cooperación Alemana GIZ

Índice de Estado de Derecho

1er

Lugar entre las zonas
arqueológicas más visitadas
en 2020. Yucatán recibió casi
tres veces.
Fuente: Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 del World Justice Project

Eventos deportivos Cereso de Mérida.
Actividades de Reinserción social

Retiro voluntario fuera de juicio,
acciones de justicia laboral

Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento
de Protección Civil (Procivy)
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Gobierno Abierto, Eficiente
y con Finanzas Sanas

Seguimos Impulsando a Yucatán en Transparencia,
Redición de Cuentas y Mejora Regulatoria

79

1er

lugar

En el Índice de Desarrollo
Democrático al registrar una
puntuación perfecta

1er

lugar

En el Informe Estatal del Ejercicio
del Gasto 2021 al registrar una
calificación perfecta

2do

lugar

Entre los gobiernos estatales
con mayor percepción de
cumplimiento de objetivos

Introducción
El eje de Gobierno Abierto, Eficiente y con Finanzas Sanas contempla las políticas públicas orientadas a atender de manera integral la transparencia, la
rendición de cuentas y el uso eficiente que se le da a los recursos de las instituciones que forman parte de la Administración Pública Estatal.
Entre las acciones más importantes de finanzas sanas, gobierno abierto y
combate anticorrupción, se han dado continuidad a las siguientes actividades: Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, así como al
Plan de Austeridad.
En materia de mejora regulatoria, se cumplieron las 358 recomendaciones
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el
gobierno puso en marcha un trabajo de simplificación y digitalización de pro-

cesos de alto impacto, logrando la implementación de 5 Plataformas Digitales
para los trámites Catastrales, Registrales, Vehicular y Licencias de Conducir,
Licitaciones y la Ventilla Digital de Inversiones, lo cual permite a los ciudadanos realizar su trámite el línea, crear su expediente único, pagar y firmar de
manera electrónica, reduciendo con esto el 70% en las interacciones, asimismo se dio seguimiento a la Implementación de las Ventanillas Únicas Estatales
en el estado, contando con un total de seis ventanillas.
Finalmente, cabe destacar que este año se obtuvo el reconocimiento del Con
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en
el “Sistema de Seguimiento a los subcomités de la Agenda 2030 e “Informe
Subnacional Voluntario”; adicionalmente, el Consejo Editorial Centro Urbano
reconoció a la entidad por el programa “Hombres y Mujeres de la Casa”.

Numeralia

Finanzas

6,843

Millones de
pesos en ahorros

Recomendaciones de la OCDE.

358

Recomendaciones
Atendidas.

5

Plataformas
Implementadas.

Gobierno Abierto

25

Sesiones de Consejo
Consultivo de presupuesto

63

Comité de ética

80

Finanzas Sanas,
Gobierno Abierto y
Combate a la Corrupción
Este año
En materia de Finanzas Sanas a pesar de la pandemia y de los recortes
presupuestales al Estado, se continuó realizando un esfuerzo recaudatorio
y el seguimiento mensual de las finanzas públicas. Así mismo, se continuó
con las sesiones del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del
Gasto, la Declaración Patrimonial Anual de los servidores públicos y los
Comités de Ética.

¿Cómo estamos?

6,843

Millones de pesos en
recursos ahorrados en
plan de austeridad

25

Sesiones de
Consejo Consultivo

Durante la gestión
Del 2018 al 2021, se han recaudado los recursos propios necesarios para
mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. Así mismo, el estado
ha impulsado las sesiones del Consejo Consultivo del Presupuesto,
la Inspección de Obra Pública, las Declaraciones Patrimoniales, y la
capacitación a los servidores públicos.

Combate a la Corrupción
Comités de Ética: 63

Declaraciones Patrimoniales
recibidas: 86,771

Cursos de ética, integridad
y anticorrupción: 189

Declaraciones de Inicio: 10,916
Declaraciones de
Modificación: 72,399

Servidores Públicos Capacitados:
4,566

Declaraciones
Concluidas: 3,456
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Durante los tres años de la
gestión, se ha mantenido un
endeudamiento sostenible, la
mejor clasificación otorgada por
el Sistema de Alertas de la SHCP

2da

Puntuación más alta en el Índice
de Transparencia y Disponibilidad
de la Información Fiscal

1er

Lugar con menor percepción de
corrupción

Porcentaje de población con confianza en el gobierno estatal

1er
Lugar con mayor confianza entre
los gobiernos estatales
Fuente: Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México-DATATUR. Enero - Octubre 2020

Consejo Consultivo de Presupuesto y Ejercicio del Gasto

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción

Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria

82

Mejora Regulatoria
e Innovación de la
Gestión Pública

¿Cómo estamos?

358
Observaciones de
la OCDE atendidas

Este año
En materia de mejora regulatoria, cumplir con las 358 propuestas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el
gobierno puso en marcha un trabajo de simplificación y digitalización de
proyectos de alto impacto, logrando la implementación de 5 Plataformas
Digitales para los trámites Catastrales, Registrales, Vehiculares y
Licencias de Conducir, Licitiaciones y la Ventilla Digital de Inversiones, lo
cual permite a los ciudadanos realizar su trámite en línea, pagar en línea,
crear su expediente único y firmar de manera electrónica, reduciendo
con esto el 70% en las interacciones, asimismo se dio seguimiento a
la Implementación de las Ventanillas Únicas Estatales en el estado,
contando con un total de seis ventanillas.

Durante la gestión
Del 2018 al 2021, con el objetivo de garantizar los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos se han instalado
ventanillas únicas estatales y se han atendido todas las recomendaciones
de la OCDE.

6

Ventanillas
Únicas

1,205,607
Trámites

462,790
Personas
Atendidas

83

3er

Lugar en el Indicador
Subnacional de Mejora
Regulatoria

4to

Lugar con mayor
interacción entre el
gobierno y los
ciudadanos por medios
digitales

5ta

Mejor página electrónica
de transparencia en el
apartado de colaboración
ciudadana

Índice de Gobierno eficientes y eficaces

3er

lugar en el Índice de Gobiernos
eficientes y eficaces

Fuente: Índice de Competitividad Estatal 2021 del Instituto Mexicano para Competitividad.

Ventanillas únicas

Recomendaciones de la OCDE

84

Gestión para Resultados
en el Desarrollo

¿Cómo estamos?

78

Planes Anuales de
Trabajo

Este año
En materia de Gestión para Resultados en el Desarrollo, el estado ha
obtenido reconocimientos nacionales, e internacionales por los programas
y políticas públicas implementados. De igual manera, se implementaron
las estrategias “Municipios con Planeación de Calidad” y “Agenda 2040”
con el propósito de consolidar el modelo de Gestión para Resultados en
el Desarrollo y focalizar la acción pública hacia el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

19

60
Auditorías a
Recursos Federales
Transferidos

Programas de
Mediano Plazo

80

86

Durante la gestión
Del 2018 al 2021, con el propósito de tener un Gobierno eficiente y de
calidad, se han implementado Planes Anuales de Trabajo, Programas de
Mediano Plazo, y se ha brindado un monitoreo a los indicadores de Salud
y al ejercicio del Presupuesto Público. De la misma manera, se mantienen
procesos constantes de rendición de cuentas, como la Cuenta Pública,
implementación de auditorías, atención de procesos de fiscalización y la
aplicación de evaluaciones a los programas públicos.

Evaluaciones
a programas y
proyectos públicos

Municipios
incorporados
la estrategia
“Municipios con
Planeación de
Participantes en
Calidad”
la Conferencia
Internacional de
Evaluación.

445

85

3er

Lugar en la dimensión “Monitoreo y
Evaluación” del Índice de Capacidades
para el Desarrollo Social.

7mo

Lugar en el Índice de Monitoreo y
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social

Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED

2do

puntaje más alto en el
Diagnóstico sobre el avance en la
implementación del PbR-SED

Fuente: Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED 2021 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Reconocimientos CONEVAL

Municipios con Planeación de Calidad

Agenda 2040

86

Ciudades y Comunidades
Sostenibles

Juntos estamos transformado
la movilidad en todo Yucatán

87

4to
lugar

Con mayor crecimiento
en el sector de la
construcción

Más de
20,800

Empleos recuperados en el sector
de la construcción durante la
contingencia sanitaria

7mo
lugar

Con mayor proporción de
viviendas que cuentan con
agua entubada

Introducción
El eje transversal Ciudades y Comunidades Sostenibles tiene el objetivo de mejorar la
calidad de la infraestructura en el estado y así generar un impacto positivo en los
sectores prioritarios que detonen el bienestar de las y los yucatecos. Durante la
presente administración, se ha invertido en proyectos de infraestructura económica,
social, cultural, deportiva, ambiental y de seguridad. En el periodo que se informa, se
atendieron poco más 25.17 km al aplicar trabajos de conservación, modernización,
construcción y reconstrucción de carreteras y caminos, así como también se han
realizado la pavimentación de 6.64 km de calles dentro del anillo periférico, como parte
de la estrategia Mérida 2050.
Se encuentran en ejecución acciones para mejorar la calidad de la vivienda de las
familias yucatecas. Durante la administración, se han realizado más de 24 mil acciones
de vivienda en 105 municipios del estado. En temas de infraestructura turística, se
concluyó la segunda etapa de la construcción y mantenimiento en el municipio de
Progreso, al igual en esta localidad, pero en tema de infraestructura de salud, se llevo a
cabo la primera etapa del Hospital General , SEMAR.

Durante este año también se concluyó e inauguró, el teatro José María Iturralde
Traconis en Valladolid. En el periodo que se informa, en temas de educación se realizo
una inversión de 79.3 millones de pesos en materia de mantenimiento emergente, con
lo que se aseguró la calidad de la infraestructura educativa durante el regreso a las
aulas, así también durante la administración se inauguró la primera etapa del nuevo
Campus de la Escuela Normal, en el municipio de Mérida.
En materia de seguridad se realizan acciones como parte del Programa Yucatán
Seguro, en este periodo destaca la puesta en marcha del Sistema Integral de Video
Vigilancia para el reforzamiento tecnológico de seguridad y monitoreo, a través de la
coordinación y supervisión del C5i en tiempo real. Finalmente en temas de movilidad
se concluyeron los trabajos en materia de infraestructura con los 71.7 kilómetros de
ciclovías así como también se llevó a cabo el proyecto de rutas de transporte Va y Ven,
con lo que se beneficia a la población brindándoles nuevas opciones de movilidad.

Numeralia

Inversión total en obra pública

7,290

Millones
de pesos

Inversión durante el año

1,762

Millones
de pesos

Acciones durante
la administración

Acciones durante
el año

41,777

9,420

88

Infraestructura en
Conectividad
Este año
Se atendieron mediante trabajos de conservación, modernización,
construcción y reconstrucción en diversos tramos de carreteras, caminos
y calles en el estado.

¿Cómo estamos?

804.13

Millones de pesos invertidos en calles
carreteras y caminos

137.06

Kilómetros
de calles

328.09

Kilómetros de
carreteras y caminos

Durante la gestión
Se realizaron proyectos para reactivar la economía en el estado, a través de
la estrategia para impulsar la movilidad segura mediante la construcción
de calles y carreteras.

Obras relevantes
Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la Ciudad de Mérida
Inversión: 88.23 mdp
Acciones: 21.02 km.

Conservación del Anillo Periférico de Mérida, tramos del cuerpo interior y del cuerpo
exterior, en el municipio de Mérida
Inversión: 35 mdp

Trabajos de conservación en taludes y cunetas de tramos carreteros de la Red Estatal
Inversión: 16.04 mdp
Acciones: 834 km.

89

Obras relevantes en conectividad durante la administración

Calles del interior del Anillo Periférico.

Construcción del Paso Superior Vehicular

Trabajos de repavimentación de Prolongación Paseo de Montejo

Ampliación de la Carretera Mérida Dzityá-Las Américas

Caminos Saca cosechas

Conservación del Anillo Periférico

90

Movilidad sustentable
Este año

¿Cómo estamos?

544.6

Millones de pesos en
inversión en movilidad

Con el fin de mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes del
estado en sus distintos modos de desplazamiento se realizaron proyectos
estratégicos para desarrollar una movilidad segura y asequible.

Durante la gestión
Con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad de la población,
se pusieron en marcha programas y proyectos estratégicos orientados a
promover la movilidad multimodal, tales como:
Subsidios en beneficio de los usuarios de transporte público.
La entrega de certificados de descuento para la adquisición de bicicletas.
Desarrollo de nueva infraestructura ciclista
Puesta en marcha de la nueva ruta de transporte Va y Ven

Proyectos relevantes
Proyecto: Ciclovías
Inversión: 110.9 mdp
Acciones: 71.7 km.

Proyecto: Ruta Va y Ven
Inversión: 331 mdp

Tramos de infraestructura ciclista

Componentes

Tramo: Zona Norponiente de Mérida
Invesión: 29.9 mdp

155
Rutas de transporte público

Tramo: Paseo de Montejo- entronque
Dzibilchaltún
Invesión: 29.6 mdp

69
Estaciones de ascenso y descenso

Tramo: Norte de Mérida
Invesión: 23.3 mdp

120
Colonias cercanas

Tramo: Sur Mérida
Invesión: 27.9 mdp

144,000
Ciudadanos beneficiados

91

2do

con mayor avance en el ranking de
ciclociudades

Viviendas con disponibilidad de bicicleta

1er

Lugar con mayor porcentaje
de viviendas que disponen
de bicicleta

Fuente: Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2020.

Ruta Va-Y-Ven de la gente

Nuevo puente peatonal

Ruta Va-Y-Ven de la gente
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Infraestructura Turística
Este año

¿Cómo estamos?

500

Millones de pesos

13

Acciones de obras de
infraestructura turística

Se concluyó la segunda etapa de la Construcción, Mantenimiento y
Conservación del malecón del municipio de Progreso.

Durante la gestión
Con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes a Yucatán, y
consolidar el segmento de turismo de naturaleza, se realizaron acciones
para fortalecer la infraestructura urbana turística del estado.

Obras relevantes
Proyecto: Centro de convenciones
Siglo XXI
Inversión: 389.82 mdp

Proyecto: Conservación del malecón
del municipio de Río Lagartos
Inversión: 7.54 mdp

Proyecto: Conservación del malecón
del municipio de Progreso
Inversión: 24.5 mdp

Proyecto: Zoológico del Parque la
Reina de Tizimín
Inversión: 24 mdp

Proyecto: Reconstrucción del malecón
del municipio de Dzilam Bravo
Inversión: 9.62 mdp

Proyecto: Mantenimiento y conservación
de la imagen urbana en la localidad y
municipio de Maní.
Inversión: 2.5 mdp
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Obras relevantes en materia de turismo durante la administración

Malecón de Progreso

Malecón de Dzilam de Bravo

Malecón de Río Lagartos

Ampliación del Centro de Convenciones Siglo XXI

Entrega de trabajos de mejoramiento de la
imagen urbana del municipio de Progreso

Parque zoológico la Reina en el municipio de Tizimín

94

Infraestructura Social:
Vivienda
Este año

¿Cómo estamos?

1,421

Millones de pesos

24,498

Acciones de
vivienda

Se pusieron en marcha acciones para mejorar la calidad de vida de la
población mediante la construcción de espacios para el mejoramiento
vivienda en 105 municipios.

Durante la gestión
Con el objetivo de mejorar la calidad de la vivienda en Yucatán, se
realizaron acciones eficientes y estratégicas que buscan la reducción del
rezago social por medio de una atención integral a la población vulnerable.

Acciones de vivienda
Obra: Cuartos dormitorios
Acciones: 9,143

Obra: Sanitarios
Acciones: 7,998

Obra: Cocinas
Acciones: 5,004

Obra: Pisos
Acciones: 2,353
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4to

Lugar con mayor incremento
de viviendas con sanitario

7mo

Lugar con mayor proporción de
viviendas que cuentan con tinaco

7mo

Lugar con mayor incremento de
viviendas con energía eléctrica

Variación de viviendas con drenaje

3er

Lugar con mayor
incremento de
viviendas con drenaje

Fuente: Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2020.

Programa Acciones Vivienda Social
cuarto habitación

Programa Acciones Vivienda Social
Cuarto habitación

Programa Acciones Vivienda Social
Sanitario
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Infraestructura Social:
Salud
Este año

¿Cómo estamos?

225.73

Millones de pesos

82

Unidades médicas
intervenidas

Se concluyó la primera etapa del Hospital General Naval en Progreso, la
cual forma parte de la Unidad Habitacional de la Marina “23 de Noviembre”

Durante la gestión
Con el objetivo de consolidar la infraestructura de las unidades médicas
para la prestación de servicios de manera incluyente y sostenible, así
como de garantizar el acceso efectivo y de calidad a los servicios de
salud, durante la administración se realizaron acciones de rehabilitación,
mantenimiento y equipamiento de Centros de Salud, Hospitales y
Unidades Especializadas.

Obras realizadas
Obra: Hospital temporal (Siglo XXI)
Acciones: 1

Obra: Unemes
Acciones: 6

Obra: Construcción y mantenimiento
de edificios en hospitales
Acciones: 7

Obra: Centros de Salud
Acciones: 68

Obra: Anexo a hospital (Valladolid)
Acciones: 1
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Obras relevantes en materia de salud durante la administración

Hospital temporal de Valladolid

Instalaciones del hospital temporal del Centro de Convenciones Siglo XXI

Instalaciones del hospital temporal del Centro de Convenciones Siglo XXI
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Infraestructura Social:
Educativa
Este año
Se pusieron en marcha acciones para mejorar la calidad de vida de
población mediante el mantenimiento y construcción de infraestructura
educativa.

¿Cómo estamos?

978

Millones de pesos

5,792

Acciones

1,968

Escuelas públicas

Durante la gestión
Durante la administración se pusieron en marcha programas de
infraestructura educativa así como de mantenimiento emergente, con la
finalidad de disminuir el rezago educativo y ampliar la cobertura educativa
de calidad en favor de la población del estado, a través de la oferta de
instalaciones escolares dignas para los estudiantes de diversos niveles
educativos.

Obras realizadas
Nivel: Preescolar
Acciones: 637

Nivel: Primaria
Acciones: 902

Nivel: Secundaria
Acciones: 345

Nivel: Media superior
Acciones: 61

Nivel: Superior
Acciones: 23
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Obras relevantes en materia de educación durante la administración

Escuela “Otilia López“ en el municipio de Tizimín

Desarrollo de escuelas de nueva creación en el municipio de Mérida

Desarrollo de nuevos laboratorios en la Universidad Tecnológica Metropolitana
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Infraestructura Cultural

¿Cómo estamos?

Este año

34

Se inauguro el teatro José María Iturralde Traconis, en el municipio de
Valladolid, después de 10 años de trabajos inconclusos de administraciones
pasadas.

Millones
de pesos

Durante la gestión
Se han desarrollado proyectos estratégicos para diversas localidades,
con la finalidad de ofrecer espacios adecuados y atractivos así como la
promoción de la cultura en el estado.

Inversiones
Obra: Consolidación del teatro José María Iturralde y Traconis en el municipio de Valladolid
Inversión: 22.6 mdp

Obra: Mantenimiento y conservación del Centro Cultural Ibérica en el Municipio de Mérida
Inversión: 3.78 mdp

Obra: Mantenimiento y conservación del Centro Cultural Casa de la Cultura del Mayab
Leopoldo Peniche Vallado en el municipio de Mérida
Inversión: 1.9 mdp
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Obras relevantes en materia de cultura durante la administración

Inauguración del Teatro José María Iturralde Traconis en Valladolid, Yucatán (Teatro de Valladolid)

Centro cultural “La Ibérica”

Inauguración Casa Manzanero
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Infraestructura
Deportiva y Recreativa
Este año

¿Cómo estamos?

277.2

Millones de pesos de infraestructura
deportiva y recreativa

Se realizaron acciones de infraestructura deportiva incluyente y de
calidad como el Parque Metropolitano “Paseo Henequenes” ubicado en el
Fraccionamiento Francisco de Montejo

Durante la gestión
Se han realizado acciones de mantenimiento y conservación de
infraestructura relevantes como el estadio Salvador Alvarado, el campo
de fútbol Carlos Iturralde e iluminación en el campo de juego del estadio
Kukulcán, así como también la impermeabilización del Poliforum Zamná.

Obras relevantes
Obra: Mantenimiento y conservación
del estadio Salvador Alvarado, ubicado
en el municipio de Mérida
Inversión: 69.7 mdp
Obra: Construcción del Parque
Metropolitano “Paseo Henequenes”
Inversión: 177.27 mdp

Elementos relevantes del Parque
Metropolitano “Paseo Henequenes”
Cinco kilómetros de corredor urbano y
ciclovías que abarcan nueve colonias.
Dos módulos de servicios dobles y dos
módulos de servicios cuádruples.
Polifuncional con pasto sintético.
Auditorio: camerinos, áreas de servicio
y ampliación de gradas.

Obra: Mantenimiento de la iluminación
del campo de béisbol de la Unidad
Deportiva Kukulcán en el municipio
de Mérida.
Inversión: 1.24 mdp

Reforestación (1,440 ejemplares),
dos huertos urbanos y jardinería con
sistema de riego automatizado.
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Obras relevantes en materia de infraestructura deportiva durante la administración

Renovación del estadio Salvador Alvarado en el municipio de Mérida

Cancha del Paseo Henequenes

Ciclovía Paseo Henequenes
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Infraestructura Ambiental
y agua potable
Este año
Con el objetivo de mejorar los servicios básicos en las viviendas del estado,
así como de consolidar la red de agua potable, drenaje y alcantarillado en
zonas habitacionales que presenten mayor rezago, se realizan acciones
de mejora en el sistema de abastecimiento de agua potable.

Durante la gestión
Con el objetivo de fortalecer las obras de infraestructura ambiental que
propicien el desarrollo urbano de las ciudades y comunidades, durante la
administración se han realizado acciones de infraestructura ambiental,
tales como:
• Implementación de Sistema Bypass para el trasvase de arena en la
escollera de puerto de abrigo de Telchac Puerto, Yucatán.
• Construcción del sistema de automatización, control y telemetría en
plantas potabilizadoras I, II y III y sus cárcamos de rebombeo de la
ciudad de Mérida
• Atención a zonas críticas de erosión costera

¿Cómo estamos?

366.7

Millones de pesos para
infraestructura ambiental
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Obras relevantes en materia de infraestructura ambiental durante la administración

Mantenimiento al Cárcamo de Caucel

Obras de dragado
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Infraestructura para la
Seguridad Pública

¿Cómo estamos?

134

Este año

Millones de
pesos de
inversión al
C5i

Como parte del proyecto Yucatán Seguro y con el objetivo de disminuir
la incidencia delictiva en el estado, se reforzó la seguridad en las calles
de las localidades y municipios del estado con el proyecto en marcha
de la construcción del Centro de Control, Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i)

Durante la gestión
Con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos y la visión de
posicionar a Yucatán con los niveles de seguridad y paz más elevados del
país, en donde la justicia sea incluyente y sirva de base para un desarrollo
económico igualitario y con armonía social, se puso en marcha el Sistema
Integral de Video vigilancia para el Fortalecimiento Tecnológico de
Seguridad y Monitoreo, a través de la coordinación y supervisión del C5i
en tiempo real

Áreas del C5i
Área de monitoreo

Sala de control emocional

Área de inteligencia

Centros de atención de llamadas de
emergencia

Área de la unidad de Monitoreo e
Inteligencia (Umipol)
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Acciones relevantes en materia de infraestructura de seguridad durante la administración

Sistema de semáforos inteligentes

Cámaras vecinales

Edificio del C5i

Arcos carreteros

